
Estudio

“Modificación Plan Regulador Comunal de 

Talcahuano y Desarrollo Anteproyecto 

Habitacional, CNT Higueras”

Taller de Participación Ampliada 

12-07-2022



BUENAS PRACTICAS DEL TRABAJO 

• SER EDUCADO: “Por favor”, “Gracias”, “Me lo 

dejas”

• COMUNICARSE: Siempre pide la palabra, la 

comunicación es respeto.

• PROPONER: Entre más nacen, mejor estas salen.

• COLABORAR: Las tareas en equipo se resuelven 

más rápido, usa las fortalezas de tus compañeros.

• ACEPTAR: Respetar las ideas del resto.

• CUMPLIR LAS NORMAS: trabajar en equipo es un 

reto grupal.



Objetivo Central:

Elaborar la modificación al PRC de 
Talcahuano, sobre terreno propiedad del 
SERVIU, mediante la aplicación del Art. 50 de 
LGUC, que definirá las nuevas normas 
urbanísticas para dar cabida al conjunto 
habitacional CNT Higueras.

✔ Aportar las propuestas de Alternativas de 
Modificación del PRC acorde al Diseño de 
Anteproyecto CNT.

Objetivo de la actividad



Articulación en Cada etapa

Trabajo 
Técnico y 
Normativo

Evaluación 
Ambiental 

Estratégica
Participación

•Contexto y Enfoque

•Diagnóstico Ambiental

•Plan de Seguimiento

•Estudio de Capacidad Vial.

•Estudio de Riesgos.

•Estudio de Equipamiento.

•Estudio de Saneamiento 

Básico

•Consulta Pública de 

Imagen Objetivo

•Taller de Participación 

Ampliada. 

•Taller de Organismos de 

Administración del Estado.

•Reuniones de trabajo.

•Buzón de Opinión.



Etapas del Estudio

Plazo Total : 926 días

• 2 Talleres de Participación Ampliada

• 3 reuniones con Dirigentes.

• 12 entrevistas a Actores Claves.

• Taller de Diseño Preliminar del CNT.

• Inicio de Proceso PAC EAE.

• Taller con Organismos de 

Administración del Estado (TOAE)

357 días



Etapas del Estudio

• Propuestas de 

Alternativas Mod. PRC

• Evaluación de 

Alternativas Mod. PRC

• Propuesta del 

Anteproyecto Mod. 

PRC Thno.

APROBACIÓN

ANTEPROYECTO

Plazo Total : 926 días

Etapas 3, 4 y 5

• Modificación del  

PRC Talcahuano

• Diseño de 

Anteproyecto 

CNT Higueras



Actividades de Participación

Taller de Organismos 

de Administración del 

Estado

Buzón de Opinión

Taller de Participación 

Ampliada



El Problema

Problema
Escasez de 
suelos en 

barrios 
residenciales

Viviendas 
para familias 

allegadas

Necesidad

Dar solución 
habitacional a 
familias de la 

comuna

Oportunidad

Comité Higueras:

70% vecinos de Higueras

30% Los Cóndores, Salinas, Denavi Sur

El 4,8% del déficit habitacional de la comuna

El 13,7% del déficit habitacional de allegados



Diagnóstico del sector Higueras

Valores y Potencialidades

• Barrio consolidado, con variada

oferta de equipamientos y

servicios.

• Ubicación central dentro de la

comuna y escala del barrio

propicia una buena calidad de

vida.

• Red de áreas verdes y espacios

públicos que promueven la

integración social.

• Tipologías arquitectónicas y

configuración espacial del barrio

como un sello identitario.



Diagnóstico del sector Higueras

Congestión vehicular, ruidos molestos y 
demanda de espacio para estacionamientos.

Déficit de equipamiento deportivo y áreas 
verdes, vulnerabilidad social (3).

Escasez de suelo comunal por riesgo de tsunami, nivel 
de inundación es de 0 a 1 metro. 

3



Contribuciones al sector Higueras

Oportunidad de Mejoramiento del Barrio

• Desarrollo Plan Maestro SERVIU.

• Conectividad vial y atochamiento vehicular.

• Desarrollo de nuevos espacios púbicos con áreas

verdes y equipamiento deportivo y social.

• Situación problemas de alcantarillado,

anegamiento de calles y accesibilidad universal.



Diagnóstico de la zona ZEQ-1



Participación - Etapa 3

• Contribuir a la elaboración de 
las alternativas de 
estructuración del territorio y 
su evaluación ambiental 
estratégica, para 
posteriormente seleccionar 
una alternativa definitiva que 
será base y fundamento de la 
propuesta de Anteproyecto 
del Plan y el CNT.



Propuestas de Alternativas de Estructuración

N°1: Espacio Público protegido Nº 2: Espacio Público corredor
Nº 3: Conviviendo con el deporte 

existente



Opción N° 1: Espacio Público Protegido

• Resuelve el déficit habitacional (27 viviendas) y (100 
departamentos).

• Genera una fachada de viviendas hacia Daniel 
Peine y calle proyectada.

• Organiza la copropiedad de edificios, dejando un 
espacio público protegido (sede social y dos 
multicanchas).

• Este espacio protegido se conecta con la futura área 
verde de calle Sunico.

• El área de estacionamientos, ubicada para distanciar 
edificios de viviendas existentes.

• Acceso vehicular a la copropiedad desde calle 
Sunico, para descomprimir Daniel Peine.

• Contempla pasaje de acceso vehicular para 
viviendas existentes en pasaje Capitán Enos.

• Terreno destinado a solución habitacional: 75%

• Terreno destinado a espacios públicos: 25%



Opción Nº 2: Espacio Público corredor

• Resuelve el déficit habitacional (30 viviendas) y (100 
departamentos).

• Genera un doble borde de viviendas hacia la calle 
proyectada.

• La copropiedad de edificios, ocupa todo el frente del 
terreno hacia Sunico parte de Daniel Peine.

• Se deja un espacio público corredor entre los 
edificios y las casas (sede social y dos 
multicanchas).

• Área de estacionamientos y plazoleta interior, para 
distanciar edificios de viviendas existentes.

• Acceso vehicular a la copropiedad desde calle 
Sunico, para descomprimir Daniel Peine.

• Contempla pasaje de acceso vehicular para 
viviendas existentes en pasaje Capitán Enos.

• Terreno destinado a solución habitacional: 67%

• Terreno destinado a espacios públicos: 33%



Opción 3: Conviviendo con el deporte existente.

• Resuelve el déficit habitacional con 6 edificios.

• Organiza la copropiedad de edificios al poniente del 
terreno, liberando espacio para la cancha de fútbol y 
una plaza en la esquina de D. Peine con Sunico.

• Se deja un espacio público hacia la calle proyectada, 
para dar cabida a una sede social y plazoleta.

• El área de estacionamientos, ubicada para distanciar 
edificios de la cancha de fútbol.

• Acceso vehicular a la copropiedad desde la calle 
proyectada, para descomprimir Daniel Peine.

• Contempla pasaje de acceso vehicular para 
viviendas existentes en pasaje Capitán Enos.

• Terreno destinado a solución habitacional: 51%

• Terreno destinado a espacios públicos: 49%



Participación Ciudadana

Taller de Participación Ampliada – Etapa 3



BUENAS PRACTICAS DEL TRABAJO 

• SER EDUCADO: “Por favor”, “Gracias”, “Me lo 

dejas”

• COMUNICARSE: Siempre pide la palabra, la 

comunicación es respeto.

• PROPONER: Entre más nacen, mejor estas salen.

• COLABORAR: Las tareas en equipo se resuelven 

más rápido, usa las fortalezas de tus compañeros.

• ACEPTAR: Respetar las ideas del resto.

• CUMPLIR LAS NORMAS: trabajar en equipo es un 

reto grupal.



Trabajo Grupal

1) Trabajar en 3 a 4 grupos de trabajo de 15 personas como máximo

2) Elegir un representante por grupo, para exponer los resultados.

3) Cuáles son los elementos que destaca o son positivos respecto a: 

a. Las formas y ubicación de viviendas y edificios.

b. Sobras y Asoleamientos de las viviendas y edificios.

c. Relación con las viviendas del entorno de Higueras.

d. Áreas destinadas para Casa, Departamentos (Condominio), áreas de esparcimientos.

e. Áreas Verdes, Equipamiento Deportivo y Social, y Espacios Comunitarios.

f. Accesibilidad y Acceso Vehicular

4) Cuáles son los elementos que son posibles de mejorar respecto a: 

a. Las formas y ubicación de viviendas y edificios.

b. Sobras y Asoleamientos de las viviendas y edificios.

c. Relación con las viviendas del entorno de Higueras.

d. Áreas destinadas para Casa, Departamentos (Condominio), áreas de esparcimientos.

e. Áreas Verdes, Equipamiento Deportivo y Social, y Espacios Comunitarios.

f. Accesibilidad y Acceso Vehicular



Encuesta Satisfacción



Buzón de Opinión

Consulta de Opinión

15 al 28 de julio



Web: http://www.proyectohigueras.cl/

Facebook: @proyectohigueras

Whatsapp:  +569 4928 8253

Correo: proyectohigueras.cnt@gmail.com


